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Proudly protecting the community since 1850. 

 

 

 

PROCESO DE APLICACIÓN PARA PERMISO DE VENDEDOR AMBULANTE 

Desde Enero de 1996, la Oficina del Sheriff del Condado de Monterey se responsabiliza por procesar y dar permisos para 
vendedores ambulantes. 

APLICANTES NUEVOS 
 

1. Llene completamente la aplicación adjunta. Fallar de hacerlo puede resultar en un retraso de recibir su permiso. 
Aplicación necesita estar firmada. 

2. Adjunte una copia actual de su licencia de conducir; si no tiene licencia de conducir, adjunte una copia de su 
pasaporte. 

3. Adjunte dos (2) fotografías tipo pasaporte en el espacio proveído en la aplicación. Las fotografías deben de ser 
tomadas en los últimos 60 días. 

4. Adjunte copia(s) del certificado de salubridad y el reporte de inspección por cada vehículo que quiera incluir en su 
permiso, si está vendiendo comida. 

5. Adjunte copia de su Permiso de Vendedor Otorgado por la Mesa de Ecualización.  
6. Adjunte copia(s) del certificado de aseguranza para cada vehículo usado. 
7. Llame al Departamento del Sheriff, 1414 Natividad Road, Salinas (831) 755-3726 de Lunes a Viernes entre  

8:45am – 3:45pm para solicitar una cita para huellas digitales. 
 

TARIFAS 
$60/$120 cobro de permiso (semi-anual / anual) (efectivo/cheque/giro/tarjeta de crédito) 
$52 huellas digitales (para el Departamento de Justicia) (efectivo/giro/ tarjeta de crédito) 
Tarifas de permiso para veteranos serán perdonadas, las aplicaciones interestatales y tarifas de 
huellas digitales se cobraran. 

8. La aplicación se procesara durante 15 días de trabajo y el permiso(s) se enviara por correo a el domicilio que 
escribió en la aplicación.  

 
RENOVACIONES 
 

1. Llene completamente la aplicación adjunta. Fallar de hacerlo puede resultar en un retraso de recibir su permiso. 
Aplicación necesita estar firmada. 

2. Adjunte una copia actual de su licencia de conducir; si no tiene licencia de conducir, adjunte una copia de su 
pasaporte. 

3. Adjunte dos (2) fotografías tipo pasaporte en el espacio proveído en la aplicación. Las fotografías deben de ser 
tomadas en los últimos 60 días. 

4. Adjunte copia(s) del certificado de salubridad y el reporte de inspección por cada vehículo que quiera incluir en su 
permiso, si está vendiendo comida. 

5. Adjunte copia de su Permiso de Vendedor Otorgado por la Mesa de Ecualización.  
6. Adjunte copia(s) del certificado de aseguranza para cada vehiculó usado. 
7. Pague $60 para el permiso semi-anual (Enero 1 o Julio 1) o $120 para el permiso anual. 
8. La aplicación se procesara durante 15 días de trabajo y el permiso(s) se enviara por correo a el domicilio que 

escribió en la aplicación.  
 
UN DUPLICADO DE PERMISO SE HARÁ POR EL COSTO DE $10 SI SE LE LLEGA A PERDER SU PERMISO.  
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□  NUEVO    □  HUELLAS TOMADAS / CUOTA PAGADA   

□  RENOVAR    □  ANUAL (RENOVAR ENERO 1) $120    

□  CUOTA PAGADA POR PERMISO □  SEMI-ANUAL (RENOVAR ENERO 1/JULIO 1) $60 

□  CUOTA ANULADA – VEA INFORMACIÓN SOBRE NEGOCIOS 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 Apellido  Nombre  I.  Edad  Fecha de Nacimiento

 Sexo  Raza  Estatura  Peso  Pelo  Ojos Teléfono de Residencia Teléfono de Negocio 

 Domicilio de Residencia  Ciudad  Estado  Código

 (si es diferente al de arriba) Domicilio de Correo  Ciudad  Estado  Código

 Numero de Licencia de Manejo Estado Fecha de Vencimiento 

Número de Seguro Social Dirección de Correo Electrónico 

INFORMACIÓN SOBRE SU VEHÍCULO 
Marca  Modelo Año Número de Placas 

Marca  Modelo Año Número de Placas 

□ (debe concordar con los vehículos arriba mencionados)Prueba de seguranza de su vehículo  

INFORMACIÓN SOBRE ARRESTO 
 (excepto infracciones menores de trafico) □ NO □ SI ¿Alguna vez ha sido arrestado(a)?             

Si, mencione la fecha, hora, lugar, tipo de ofensa y la multa o castigo: 
 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD 

□  □  Permiso de Salubridad        ADJUNTO       NO REQUERIDO 

MERCANCÍA 
¿Qué productos vende? (si es legumbres, complete pagina 2, línea 5) 

 

¿Dónde lo compra/prepara? 

(vea atrás) 

Adjunte fotos tipo 
pasaporte aquí. 

 
(Tomadas dentro de 
los últimos 60 dias) 
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INFORMACIÓN SOBRE NEGOCIO 
 Permiso de Vendedor Otorgado por la Mesa de Ecualización (adjunte copia)

□  □  Lugar fijo de negocio                 No hay lugar fijo de negocio              en el Condado de Monterey  

  Domicilio:

□    Empleado por sí mismo, nombre de negocio:

□  Empleado por   , nombre de negocio:

□  Agricultor/Empleado que vende productos de agricultura 

                                                                                       □  Por si mismoLugar de producción:     Otro: 

□  (cuota anulada)          □  Fecha de retiro (copia certificada examinada por la oficina) Veterano 

Rama de servicio:                                                             Fecha de retiro honorable:  

□  Comercio interestatal (cuota anulada)                          □  Credencial sometido 

Nombre de compañía:  

Domicilio:  

□  Mercancía enviada de:                                                                                                 □  Directo al consumidor 

 
 
 
                                 (         ) 
                       Firma del Solicitante                                                       Telefono                                        Fecha 
 
 

DO NOT WRITE IN THIS SECTION. SHERIFF OFFICE USE ONLY. 
 
 

Name (L, F, M)  1)_______________________________________________  2)_____________________________________________  

3)_______________________________________________  4)_____________________________________________ 

Permit Fees Paid: $ _____________ Date Paid: ____________ Fees Waived: Reason ___________________________________________ 

□ Form Signed    □  DOJ Copy/Date Received: ____________  □ 2 Photos    □ Photos Verified to ID Picture    DOB: _________________ 

□ DL/ID/Passport/ST & Expires: __________   □ BOE Copy, BOE Date Validated: __________  Health Permit Copy, Expires: ___________ 

□ Vehicle Reg. ST & Expires: _________ □ Proof of Insurance, VIN# Matches Veh.Reg., Expires: ___________  □ Data Update ________ 

□ CJIS Criminal Records Check / Date: ___________   □ CLETS Warrants Check:   1) W  S  E  U          2) W  S  E  U         3) W  S  E  U 

Permit Denied – Reason: ____________________________________________________________________________________________ 

 

Issued Permit No. ____________________ Completed by: _______________________________________ Date Mailed:_______________ 
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